
Estar en todas partes al
instante con TecDoc®
Instant Data Processing
El mercado de los recambios de automóviles es
unmercado altamente competitivo en el que no
sólo la velocidad, sino también la puntualidad y
la precisión de los datos son cruciales.

Como experto en el mercado, comprendemos los

desafíos que esto plantea a la comunidad posventa y aporta

una evolución de la transmisión de datos con el Instant Data

Processing (IDP). Con IDP, cambiamos significativamente el

mundo de la distribución de datos.

El largo proceso de transmisión de datos se transforma en un proceso en tiempo real. La nueva API permite a los proveedores de

datos actualizar y transferir sus datos del catálogo en tiempo real. En pocos segundos, todos los datos transferidos a través de IDP se

integrarán y publicarán en el catálogo TecDoc®, el servicio web y la tienda web. De este modo, nos permite que el mercado mundial

opere siempre con los datos más recientes y precisos. Los usuarios de IDP obtienen un alto nivel de flexibilidad e independencia y

aceleran su tiempo de comercialización.

Comercializaci
ón más rápida

Procesamiento de
datos en tiempo real

Ahorra tiempo y
recursos

■ Acceso al mercado antes que nadie

■ Más flexibilidad y capacidad de respuesta

■ Ahorra tiempo y recursos

■ Editar datos de catálogo fácilmente en tiempo real

■ Mantener la información actualizada en todo momento

■ No depender de plazos y herramientas

Las ventajas del IDP

¿Qué puede esperar del IDP?

■ Opción de decidir la frecuencia y el momento de

actualización de sus datos

■ IDP como servicio incorporado en las herramientas de

mantenimiento de datos TecDoc® existentes (DMM + CCU)

■ IDP como servicio disponible para conectarse a sistemas

de terceros

■ Sin instalaciones complicadas y costosas

■ Siempre al día con los cambios de formato y las reglas

del TecDoc®

■ Los datos publicados a través de IDP están integrados

en los servicios web, catálogos y tiendas de TecDoc®
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Somos su socio para todo lo relacionado con datos del aftermarket. Somos el socio de confianza para la

digitalización del aftermarket internacional del automóvil, con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos

datos y soluciones para toda la cadena de valor. Con más de 900 trabajadores en todo el mundo, estamos

seguros de poderle ayudar también a digitalizar su empresa.

Actualización, validación y publicación de datos en tiempo real

El mercado de recambios del automóvil

es extremamente competitivo y rápido.

Como participante del mercado, usted

no solo deberá contar con los datos de

catálogo más recientes y precisos, sino

también con un tiempo de

comercialización rápido. Gracias a IDP,

revolucionamos el proceso de

transferencia de datos y le permite

actuar con mayor rapidez y flexibilidad.

Puede editar los datos de su catálogo en

segundos y en cualquier momento. Ya

no estará atado a un horario con

ventanas de tiempo concretas para

transferir datos. Si desea realizar

cambios en un subconjunto de un

conjunto de datos, IDP le permitirá

transmitir solamente las diferencias.

Sea independiente al validar y transferir

datos, pudiendo utilizar herramientas

de terceros sin largos procesos de

exportación e importación.

Debido a las ventanas de tiempo

fijadas para transferir datos, el

lanzamiento de sus nuevos productos

o la actualización de un producto

existente está sujeto a este límite de

tiempo. Esto puede provocar retrasos

en su plan de lanzamiento y la pérdida

de oportunidades de venta. Con la

introducción evolutiva de IDP, tiene la

opción de introducir nuevos datos de

productos y actualizar los datos

existentes, independientemente del

calendario de entrega de datos

especificado. Gracias a IDP, ahorrará

aún más tiempo en la publicación de

sus datos. Puede corregir, completar o

borrar directamente sus datos,

manteniendo su información

actualizada en todo momento.

La evolución a través de IDP le permitirá

gestionar los datos en tiempo real. Con

IDP, usted podrá actualizar y editar los

datos de su catálogo en cualquier

momento. Usted está directamente

conectado a nuestro centro de datos,

por lo que puede añadir

inmediatamente nuevos contenidos y

editar sus datos sin dilación. La nueva

estructura le permite enviar y extraer

actualizaciones individuales en lugar de

tener que operar siempre por conjuntos

de datos completos. Puede trabajar con

un sistema de gestión de productos de

terceros sin tener que gastar mucho

tiempo en procesos de importación y

exportación.

Gracias a IDP, usted accederá al
mercado con mayor rapidez y podrá
flexiblemente a los cambios de su
cartera.

Gestión de
productos

Interfaz IDP
(API)

Catálogo
TecDoc®

Consecuencias
para su empresa

Qué cambiará
IDP.

Sus
desafíos.


